




 

todas las actas a la Presidencia de la Corporación a los efectos oportunos.”

Conforme  a  lo  establecido  en  la  base  Novena  (calificación  del  proceso 
selectivo) del  Decreto 1288/2017, de 5 de julio por el que se aprueban las bases  
generales para cubrir en propiedad varias plazas de personal funcionario y laboral del  
Excmo. Ayuntamiento de Camas, los aspirantes dispondrán de un plazo de siete días  
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la calificación de la  
fase de concurso, para hacer alegaciones.

Conforme a lo establecido en la base Undécima (presentación de documentos) 
del  Decreto 1288/2017, de 5 de julio por el que se aprueban las bases generales para 
cubrir  en  propiedad  varias  plazas  de  personal  funcionario  y  laboral  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Camas, en el plazo de veinte días naturales  , a contar desde el día 
siguiente a aquel en que se hiciera pública la lista definitiva de aspirantes aprobados 
en el  tablón de edictos  y  página web del  Ayuntamiento  de Camas,  los  aspirantes 
propuestos aportarán los documentos mencionados en la citada base.

Contra las resoluciones y los actos de trámite de este Tribunal, si estos últimos 
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de 
continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 
intereses  legítimos,  podrá  interponerse  recurso  de  alzada  ante  la  Alcaldía  – 
Presidencia del Ayuntamiento en el plazo de un mes de acuerdo con lo previsto en el 
art. 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas
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